
ALMERÍA



Coordinación: Servicio de Bienes Culturales.  Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico. 
Información y reservas: 950 01 17 16, difusion.dpalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ALMERÍA
Museo de Almería
Actividad: Aula Creativa “Música para tod@s”.
Descripción: Concierto didáctico con temas relacionados con la inclusión a través de la narración oral y 
la interpretación en vivo.
Fecha y hora: 2/10/2021, 12:00 horas. 
Observaciones: Público familiar. Gratuito. 
Aforo: 50 personas.
Inscripciones y reservas: https://cutt.ly/YEwPcJX

Actividad: Taller “Picteamos el museo”.
Descripción: Se aprenderá lo que es un pictograma y se explicarán las necesidades del museo para que 
las personas con dificultades diversas puedan visitarlo. Se trabajará conjuntamente la inclusión.
Fecha y hora: 3/10/2021, 11:00 horas. 
Observaciones: Público familiar. Gratuito. 
Aforo: 24 personas.
Inscripciones y reservas:  https://cutt.ly/YEwPcJX

Actividad: Taller “Un colegio muy especial” Adornos en la Prehistoria.
Descripción: Se trabajará con escolares con diversidad funcional, conociendo los adornos del museo y 
se realizarán manualidades sobre los ídolos expuestos en la sala del círculo de la vida.
Fecha y hora: 4/10/2021, 10:00 horas. 
Observaciones: Público escolar (colegio de educación especial). Gratuito. 
Aforo: Según pautas COVID.
Inscripción y reservas:  Actividad concertada.



Actividad: Visita-taller  “Museo con los cinco sentidos”.
Descripción: Se propone un recorrido sensorial por el museo, para posteriormente hacer una puesta en 
común de sus sensaciones y experiencia tras la visitantes.
Fecha y hora: 5/10/2021, 11:00 horas. 
Observaciones: Público colectivo social vinculado a salud mental. Usuarios de FAISEM.
Aforo: 24 personas.
Inscripción y reservas: Actividad concertada con FAISEM.  

Actividad: Taller de cerámica histórica.
Descripción: En el taller se trabajará con la técnica de la cuerda seca, elaborando un azulejo al que se le 
aplicará distintos esmaltes. Posteriormente se cocerá el trabajo realizado.
Fecha y hora: 6/10/2021, 13/10/2021 y 20/10/2021; 11:00 horas. 
Observaciones: Grupo de visitantes con diversidad funcional. 
Aforo: 15 personas.
Inscripción y reservas: Actividad concertada.

Actividad: Visita-taller  “Fibras que dan sentido a la historia”.
Descripción: Visita al museo bajo la temática de la música, y posteriormente un taller de musicoterapia
donde se abordará la visita al museo a través de una serie de acciones creativas.
Fecha y Hora: 7/10/2021; 11:00 horas.
Observaciones: Colectivo sociales de personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down.
Aforo: 24 personas.
Inscripción y reservas: Actividad concertada.

Actividad: Visita a la exposición permanente.
Descripción: Visita a la exposición permanente con afiliados a la ONCE y que analizarán la accesibilidad y la 
adaptación a la visita realizada en la exposición permanente y cuyo objetivo es concienciar a la po-
blación de la necesidad de diseñar espacios públicos desde una perspectiva de accesibilidad universal.
Fecha y hora: 7/10/2021.
Observaciones: Personas con discapacidad visual afiliados a la ONCE.
Inscripción y reservas: Actividad concertada con la ONCE.

Actividad: Cine Azul.
Descripción: Junto con la Filmoteca de Andalucía se proyectará la película “El lince perdido”, lo que per-
mitirá disfrutar de una proyección con luz y sonido graduado, sin el silencio de una sala y apoyados por 
técnicos especializados.
Fecha y hora: 9/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Familias y niños con TEA.
Aforo: 50 personas.
Inscripción y reservas:  https://cutt.ly/YEwPcJX

Actividad: Visita-taller  “Música y acción”.
Descripción: Visita al museo abordado desde la perspectiva de la mujer como cuidadora y víctima del dolor 
y posteriormente se realizarán diversas acciones creativas en el que se abordarán cuestiones relativas a 
esta temática.
Fecha y hora: 14/10/2021; 11:00 horas. 
Observaciones: Público colectivo de mujeres que padecen fibromialgia, Asociación AFIAL.
Inscripción y reservas: Actividad concertada.



Actividad: Visita guiada con perspectiva de género “De musas a arqueólogas”.
Descripción: Visita para conocer y realzar el papel jugado por la mujer a lo largo de la historia.
Fecha y hora: 16/10/2021, 12:00 horas;  y 29/10/2021, 19:00 horas.
Observaciones: Público en general.
Aforo: 24 personas.
Inscripción y reservas:  https://cutt.ly/YEwPcJX

Actividad: Sesión de cuento “Ver, oir y contar”.
Descripción: Cuentos para adentrarse en el mundo de los sentidos, ya que no todos somos iguales ni
percibimos el mundo de igual forma.
Fecha y hora: 16/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Público familiar e  infantil.
Aforo: Según pautas COVID.
Inscripción y reservas:  https://cutt.ly/YEwPcJX

Actividad: Visita guiada “Circuito accesible en tu Museo”.
Descripción: Una visita a través de un circuito guiado de obstáculos para concienciar sobre los derechos 
y bienestar de las personas con discapacidad.
Fecha y hora: 17/10/2021,  12:00 horas.
Observaciones: Público familiar.
Aforo: 24 personas.
Inscripción y reservas:  https://cutt.ly/YEwPcJX

Actividad: “Escritura fenicia e Ibera” en las Aulas Hospitalarias.
Descripción: Actividad en streaming con una introducción a la temática y posteriormente los alumnos
escribirán sus nombres en fenicio e ibero sobre barro.
Fecha y Hhora: 21/10/2021; 10:30 horas.
Observaciones: Unidad hospitalaria de salud mental, agudos y oncohematología del Hospital de
Torrecárdenas. 
Aforo: En función de las personas ingresadas.
Inscripción y reservas: actividad concertada.

Actividad: Taller de cerámica artesanal “Artesanía popular de Almería”.
Descripción: Un taller donde un artesano alfarero de Albox realizará piezas de manera tradicional. 
Conoceremos la riqueza de la producción alfarera de la provincia y pondremos en valor el trabajo artesanal.
Fecha y hora: 23/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Público familiar. 
Aforo: 15 personas.
Inscripción y reservas:  https://cutt.ly/YEwPcJX

Actividad: Museo en residencias de mayores. Patrimonio cultural andalusí.
Descripción: Taller con dos partes, la primera en la que se hará un recorrido por el legado andalusí que ha 
llegado hasta nosotros mediante recetas, vajilla, productos… y posteriormente realizarán una manualidad 
recreando un ataifor.
Fecha y hora: 28/10/2021; 11:00 horas.
Observaciones: Grupo de mayores internos en las residencias de mayores.
Inscripción y reservas: Actividad concertada.



Actividad: Visita temática a la colección permanente en LSE.
Descripción: Visita a las personas con discapacidad auditiva con el apoyo de una intérprete de Lenguaje 
de Signos Española.
Fecha y hora: 30/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Personas con discapacidad auditiva. 
Aforo: 24 personas.
Inscripción y reservas:  https://cutt.ly/YEwPcJX

Conjunto Monumental de la Alcazaba
Actividad: Visita guiada con intérprete de lenguaje de signos.
Descripción: Visita recorriendo los tres recintos en los que se contará la historia de la Alcazaba y su vin-
culación con la ciudad de Almería, acompañado de un intérprete de lenguaje de signos que de forma 
simultanea irá ofreciendo la visita al grupo.
Fecha y hora: 02/10/2021, 09/10/2021, 16/10/2021, 23/10/2021 y 30/10/2021; 10:00 horas.
Observaciones: Público en general y colectivo de personas sordas.
Aforo: 23 plazas más dos guías.
Inscripción y reserva: alcazabaalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

Actividad: Visita guiada “(Re)imaginando Oriente: mujeres entre el mito y la realidad”.
Descripción: Se abordará desde una perspectiva histórica y crítica, el lugar que han ocupado las mujeres 
musulmanas de Oriente a Occidente a través del propio patrimonio conservado en la Alcazaba junto a 
su representación estereotipada en disciplinas como el arte, literatura o el cine.
Fecha y hora: 10/10/2021, 13/10/2021 y 24/10/2021; 10:30 horas.
Observaciones: Público en general a partir de 16 años.
Aforo: 24 personas.
Inscripción y reservas: alcazabaalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

Actividad: Taller infantil  “El misterio secreto de la imágenes”.
Descripción: Un taller dividido en dos partes, en primer lugar juego de imágenes que deberán de identificar 
las correctas, así como los errores contenidos en las demás, un divertido juego a lo largo de diferentes 
localizaciones, y posteriormente desarrollarán su creatividad para crear su propia obra desprendida de 
los mitos y estereotipos.
Fecha y hora: 17/10/2021; 10:30 horas.
Aforo: 24 plazas.
Observaciones: Público infantil de entre 7 y 12 años.
Inscripción y reservas: alcazabaalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

Actividad: Visita-taller “Olores y sabores, los jardines de la Alcazaba”.
Descripción: Visita temática sobre las plantas y árboles que adornaron la Alcazaba, y aquellas especies 
que trajeron a nuestra península, así como conocer algunas de la recetas nuevas que introducen y que 
han perdurado hasta la actualidad. Se finalizará con un taller de manualidades.
Fecha y hora: 19/10/2021; a las 10:30 horas.
Observaciones: Destinado a alumnos de la formación profesional de agro-jardinería del IES Maestro 
Padilla de Almería.

Actividad: Taller “Lo que la tierra esconde”.
Descripción: Se hace una presentación del conjunto como un yacimiento arqueológico y la excavación 
como uno de los métodos de investigación. Se simulará una pequeña excavación arqueológica en areneros.



Fecha y hora: 22/10/2021; 10:30 horas.
Observaciones: Dirigido a los integrantes del Centro Ocupacional Javier Peña.

Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa”
Actividad: Tertulia “¿Que es para ti una biblioteca inclusiva?”.
Descripción: Tertulia guiada por una persona especialista en la materia y en la que participarán invitados 
de diferentes asociaciones de Almería (Alcer, Anda, A toda Vela, Asalsido, Aspapros, ONCE….) y en la 
que se debatirá sobre qué elementos hay que tener en cuenta en la inclusividad y conoceremos la ex-
periencia de los miembros invitados.
Fecha y hora: 30/11/2021, 10:00 horas.
Observaciones: Público en general.
Aforo: 97 personas.
Inscripción y reservas: informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es

Enclave Arqueológico Puerta de Almería
Actividad: Visitas guiadas.
Descripción: Visita para conocer los únicos restos arqueológicos romanos conservados en la ciudad 
como es la factoría de salazones, y una de las puertas de la muralla islámica que cerraban la ciudad por 
el sur.
Fecha y hora: 2/10/2021, 9/10/2021, 16/10/2021, 23/10/2021 y 30/10/2021; a las 12:00 horas y 13:00 horas.
Observaciones: Público en general.
Aforo: 20 personas por visita.
Inscripción y reservas: millares.aaiicc@juntadeandalucia.es

CUEVAS DE ALMANZORA
Enclave Arqueológico de Villaricos
Actividad: Visita-taller “Ajuares del Próximo Oriente”.
Descripción: Visita al yacimiento dirigida por una arqueóloga y posterior realización de un taller que consiste en 
la decoración de un huevo de avestruz, uno de los objetos más significativos en los ajuares en la necrópolis 
de Baria.
Fecha y hora: 8/10/2021 a las 10:30 horas.
Observaciones: Dirigido a niños y niñas con diversidad funcional del IES Jaroso.
Aforo: 25 personas.

Actividad: Visita-taller “Pintura mural, recreando al dios Baco de Baria”.
Descripción: Centrada en conocer las decoraciones murales en la domus en la ciudad romana de Baria y 
posteriormente crearán los pigmentos de diferentes colores que servirán para recrear decoraciones que 
aparecen representados y documentadas en el yacimiento.
Fecha y hora: 16/10/2021; 10:30 horas.
Observaciones: Público familiar.
Aforo: Cinco grupos familiares con un máximo de 20 personas.
Inscripción y reservas: 646 944 773 (de miércoles a domingo de 10:00 horas a 14:00 horas).

Actividad: Visita guiada “De guía una arqueóloga”.
Descripción: Conocer el yacimiento de Baria.
Fecha y hora: 24/10/2021; 11:00 horas.
Observaciones: Público general.



Aforo: 20 personas.
Inscripción y reservas: 646 944 773 (de miércoles a domingo de 10:00 horas a 14:00 horas).

SANTA FE DE  MONDÚJAR
Enclave Arqueológico de los Millares
Actividad: Taller de arqueología experimental “Cazadora de la Prehistoria. Creando herramientas de
caza”.
Descripción: Se explicará el yacimiento, la cultura de Millares y posteriormente se realizará un taller en el 
que se elaborarán los instrumentos utilizados en la caza.
Fecha y hora: 6/10/2021; 10:30 horas.
Observaciones: Dirigido a alumnos de educación especial con discapacidad auditiva del IES Azcona de 
Almería. 
Aforo: 20 personas.
Inscripción y reservas:  Actividad concertada.

Actividad: Visita-taller “Tesela a tesela”.
Descripción: Visita al yacimiento para conocer la cultura de Los Millares, el poblado, las murallas y la zona
interpretativa. Posteriormente se llevará a cabo un taller de elaboración de las teselas.
Fecha y hora: 14/10/2021; 10:30 horas.
Observaciones: Dirigido a personas con diversidad funcional  del Centro Ocupacional Javier Peña  de 
Almería. 
Aforo: 20 personas.
Inscripción y reservas:  Actividad concertada.

Actividad: Visita guiada a Los Millares.
Descripción: Conocer el yacimiento arqueológico, cabañas, poblado, línea de murallas y zona interpretativa.
Fecha y hora: 24/10/2021 y 31/10/2021; 10:30 horas y 12:30 horas.
Observaciones: Público en general. Dos pases.
Aforo: 20 personas cada uno pase.
Inscripción y reservas: millares.aaiicc@juntadeandalucia.es

Actividad: Visita guiada a Los Millares.
Descripción: Dar a conocer el yacimiento a las personas con discapacidad.
Fecha y hora: 06/11/2021; 10:30 horas.
Observaciones: Dirigido a personas con discapacidad. Actividad concertada con la FAAM.


